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INTRODUCCIÓN 

 

En el Congreso Europeo de Síndrome de Tourette, en su décima edición, se congregaron 

los mejores investigadores y profesionales de   múltiples especialidades que trabajan 

con personas que presentan este trastorno. Este espacio multidisciplinar está a la 

vanguardia de los últimos avances en la materia, donde la investigación se pone al 

servicio de la práctica y donde la voz de los pacientes (a través de las asociaciones) cada 

vez más son tenidas en cuenta a la hora de realizar investigaciones. 

De esta forma, os acercamos una selección sintetizada de los avances en la investigación 

neurofisiológica, psicológica, neuropsicológica, social, educativa, etc.  

Además, este año hemos tenido la oportunidad de disfrutar de conferenciantes del 

ámbito nacional en castellano. Esto posibilita nuevas conexiones con profesionales 

expertos de referencia a los que pueden acudir aquellos que lo deseen.  

Como interés específico a nivel asociativo no sólo ha sido un punto de encuentro de 

asociaciones de pacientes de toda Europa, sino que se ha podido entablar una relación 

más estrecha entre las diferentes asociaciones españolas (Madrid, Andalucía, Asturias, 

Castilla la mancha y Cataluña), y en su mayoría han expresado su voluntad de formar 

una Confederación de peso nacional. Estamos convencidos que, si bregamos por una 

educación inclusiva y un aprendizaje colaborativo, nosotros como asociaciones 

debemos ser los primeros en serlo en nuestras prácticas diarias. Así, uno de nuestros 

objetivos será abrir líneas de comunicación con las administraciones estatales para que 

las necesidades de nuestro colectivo sean escuchadas y tenidas en cuenta a la hora 

diseñar y poner en práctica políticas sanitarias, educativas, protocolos de actuación, etc. 

Otro objetivo que nos une es poder compartir información sobre profesionales, 

prácticas y trabajos que venimos realizando en cada comunidad para poder 

enriquecernos y crecer. 
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RESEÑA DE LOS PRINCIPALES TRABAJOS DEL CONGRESO 

 Comenzamos este reporte con un interesante estudio llevado a cabo por sobre 

medicación homeopática ha arrojado poseer efectos similares que la medicación 

alopática. Se trata de Gránulos de 5-Ling. Si bien es necesario hacer muchos estudios 

que confirmen esta eficacia para que pueda considerarse una alternativa de 

confianza, puede ser una buena alternativa especialmente porque los efectos 

secundarios de la medicina homeopática suelen ser menores que las tradicionales. 

En este link podrán consultar la investigación presentada en el Congreso:  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26072932 

 En un estudio realizado recientemente, aunque aún sin datos sólidos de la Escuela 

Médica de Hannover, arroja una evidencia preliminar de que los cannabinoides son 

efectivos en el tratamiento del Síndrome de Tourette. Podría mejorar, a priori, los 

tics y las comorbilidades. Pero aún se necesitan estudios de imagen y genéticos para 

llegar a afirmar que este síndrome presenta una deficiencia endocannabinoide.  

Se puede consultar el estudio mediante este enlace: 

https://www.hindawi.com/journals/bn/2013/294264/abs/ 

 

 Una exposición se ha dedicado a describir y profundizar sobre los “Movimientos 

Imaginarios intensos”. Son un subgrupo de estereotipias y que pueden confundirse 

con tics. Se trata de estereotipias compuestas por movimientos complejos que 

incluyen a los miembros tanto superiores como inferiores. Están acompañadas por 

una actividad imaginaria. El 80% de estos movimientos se encuentran en niños con 

alteraciones en el neurodesarrollo. Las claves para su diferenciación dependerán de 

un exhaustivo cuestionario que incluye preguntas como las siguientes: 

 ¿Qué estás haciendo cuando estás teniendo estos movimientos? 

 ¿Estás pensando en algo cuando te mueves? 

 ¿Cómo te sientes antes y después de realizarlos? 

 ¿Te gusta hacerlos? ¿Te gusta lo que piensas? 

 ¿Puedes controlar los movimientos o los pensamientos? 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26072932
https://www.hindawi.com/journals/bn/2013/294264/abs/
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 ¿Puedes detenerlos? 

 ¿Tus padres o cuidadores quieren que dejes de hacerlos? 

En este link pueden consultar un artículo de referencia sobre estos movimientos que 

suelen presentarse muy frecuentemente en los niños: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24947872 

 También existen otros movimientos, que como sugiere el DSM-5 en los criterios 

diagnósticos del Síndrome de Tourette, son producto de una enfermedad o de la 

ingesta directa de medicamentos. Estos tics, son los denominados “secundarios”. En 

su excelente exposición, Tara Murphy nos da más precisiones sobre estos tics 

secundarios. Pueden acompañar a: 

 Enfermedad de Wilson, NBIA, neuroacantocitosis, Enfermedad de Huntington. 

 Tumores cerebrales, infecciones cerebrales, lesiones hipóxico-isquémicas, 

enfermedades neurocutáneas. 

 Enfermedades autoinmunes como S. AC antifostolípidos, C. Sydenham 

 Fármacos: Discinesias tardías, retirada de neurolépticos (LTG, CBZ, OXC), 

antiepilépticos, cocaína, psicoestimulantes. 

 

 Otra excelente exposición se realizó para describir los que ha comenzado a 

denominarse “tics funcionales”. Son los que antiguamente se definían como tics 

psicológicos, tics cuyo origen era emocional, no respondía a una alteración 

neurobiológica, hereditaria, como el ST. Pero ocurre que la propia fenomenología de 

los tics, hacen que éstos se encuentren de por sí en un punto intermedio entre lo 

orgánico y lo psicológico o, a partir de ahora “funcional” (de tipo emocional). 

 

  

 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24947872
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A pesar que todo tic tiene un aspecto funcional, existen ciertos movimientos que son 

exclusivamente funcionales, psicológicos. El diagnóstico diferencial es posible por 

profesionales expertos en ST y en trastornos de movimientos. En esta conferencia se 

aportaron gran cantidad de videos y casos para que los profesionales asistentes 

tengamos criterios para poder diferenciarlos.  

Resulta difícil distinguirlos porque suelen tener ciertas características comunes a los tics, 

tales como: 

 Aparición repentina. 

 Aumentan y disminuyen 

 Varían dependiendo de la ansiedad y el estrés, etc. 

 

Entre ciertas características que los diferencian se encuentran: 

 Si bien pueden aparecer en la infancia, es muy frecuente que lo hagan en la 

adultez 

 A diferencia del ST, es más común en mujeres que en hombres. 

 No suelen comenzar por los ojos. 

 Puede observarse diferencias notables cuando se ven filmados. 

 Suelen acompañar a trastornos de la personalidad, así como en familias 

disfuncionales. 

 Pueden encontrar beneficios secundarios, como evitar obligaciones, 

recompensación económica, etc. 

 Pueden ir acompañados de cierta sensación de placer que se expresa 

facialmente o de una falta de displacer, a pesar de lo complejo que pueden 

resultar los movimientos. 

 Sienten que no pueden suprimirlos  

 No presentan sensación premonitoria. 

 No Suelen responder a la farmacología 

 Suelen ir acompañadas de sucesos desencadenantes. 
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 FUNCIONALES ORGÁNICOS 

Edad de inicio  Infancia Adultez  

Sexo Más prevalencia 

masculina 

Más femenina 

Inicio repentino Raro Frecuente 

Sensación premonitoria Común No común/atípico 

Puede suprimirlos Sí No común 

Distractible Parcialmente Con frecuencia 

Sugestionable  Parcialmente  Comúnmente  

Curso: decaen y permanecen Sí  A veces/atípico 

Localización Más común en la cabeza Menos común en la 

cabeza 

Durante el sueño Raro No informado 

Otros (funcional o psiquiátricos) 

trastornos 

TDAH, TOC, impulsividad… Pseudocrisis, 

temblor psicógena, 

depresión, ansiedad, 

estrés… 

Historia familiar de ST  Común Raro 

Medicación para parar los tics Respuesta positiva No responde 

Eventos precipitantes No  Sí.  

 

 También se ha hecho referencia al estudio más extenso realizado de la estructura 

cerebral infantil en pacientes con ST. En este estudio, resumidamente, se puede 

comprobar la presencia de cambios estructurales y funcionales del ST: 

ESTRUCTURALES FUNCIONALES 

Adelgazamiento cortical en áreas 

frontales y sensomotoras 

Menor profundidad de surcos corticales. 

Aumento FSC núcleo caudado izquierdo y 

cingulado anterior. 

Hipoperfusión córtex prefrontal 

dorsolateral. 
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Menor volumen en núcleo caudado en 

infancia se relaciona con tics más severos 

en edad adulta. 

Menor SB en córtex prefrontal medial y 

orbital y mayor sustancia gris en tálamo 

posterior e hipotálamo. 

 

 

 

Se puede consultar el estudio completo en: 

https://www.nature.com/mp/journal/v22/n7/pdf/mp2016194a.pdf?WT.ec_id=MP-

201707&spMailingID=54337608&spUserID=ODkwMTM2NjMwMgS2&spJobID=118377

4080&spReportId=MTE4Mzc3NDA4MAS2&foxtrotcallback=true 

 

 Existe una serie de factores biológicos, sociales y psicológicos que pueden afectar 

a los movimientos funcionales. Estos factores han sido descritos por Neilsen en 

2014. Los más importantes están descritos en la siguiente gráfica, en la siguiente 

URL se puede consultar el artículo entero: 

 http://jnnp.bmj.com/content/86/10/1113 

 

DESORDEN DE MOVIMIENTOS FUNCIONALES 

FACTORES BIOLÓGICOS PSICOLÓGICOS SOCIAL 

Factores 

que 

actúan en 

todas las 

etapas. 

Vulnerabil

idades 

 Enfermedad 

orgánica.   

 Historia de síntomas 

funcionales previos.  

 Factores genéticos 

que afectan a la 

personalidad. 

 Desorden emocional 

 Trastorno de la 

personalidad 

 Percepción de 

experiencia de la 

infancia como 

adversos 

 Deprivación 

socio-

económica 

 Dificultades 

y 

acontecimie

ntos de la 

vida 

https://www.nature.com/mp/journal/v22/n7/pdf/mp2016194a.pdf?WT.ec_id=MP-201707&spMailingID=54337608&spUserID=ODkwMTM2NjMwMgS2&spJobID=1183774080&spReportId=MTE4Mzc3NDA4MAS2&foxtrotcallback=true
https://www.nature.com/mp/journal/v22/n7/pdf/mp2016194a.pdf?WT.ec_id=MP-201707&spMailingID=54337608&spUserID=ODkwMTM2NjMwMgS2&spJobID=1183774080&spReportId=MTE4Mzc3NDA4MAS2&foxtrotcallback=true
https://www.nature.com/mp/journal/v22/n7/pdf/mp2016194a.pdf?WT.ec_id=MP-201707&spMailingID=54337608&spUserID=ODkwMTM2NjMwMgS2&spJobID=1183774080&spReportId=MTE4Mzc3NDA4MAS2&foxtrotcallback=true
http://jnnp.bmj.com/content/86/10/1113
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predispon

entes.  

 Vulnerabilidad 

biológica en el 

sistema nervioso 

 Rasgos de la 

personalidad 

 Estilo de 

afrontamiento 

 Negligencia/

abuso 

infantil 

 Pobre 

funcionamie

nto familiar 

 Síntoma de 

modelado de 

otros 

Mecanism

o de 

precipitaci

ón 

Evento fisiológico o 

estado (por ejemplo, 

hiperventilación del 

efecto secundario de 

drogas, privación del 

sueño, dormir parálisis) 

anormal. 

Lesión física, dolor. 

Percepción de la vida 

como negativa, 

inesperada.  

Ataque agudo de pánico 

episodio disociativo, 

Bullying en la 

escuela. 

La transición a la 

secundaria.  

Factores 

de 

perpetuac

ión 

 Plasticidad en el SNC 

motor y sensorial 

(incluyendo el dolor) 

en vías que conducen 

a un movimiento 

anormal habitual. 

 Anomalías 

neuroendocrinas e 

inmunológicas 

similares a las 

observadas en la 

depresión y la 

ansiedad 

 Creencias de 

enfermedad ( en el 

paciente y familia) 

 Percepción de los 

síntomas como 

irreversibles. 

 No sentirse creído. 

 Percepción de que el 

movimiento causa 

daño. 

 Evitar la provocación 

de los síntomas 

 Miedo a 

derrumbarse. 

 Beneficios 

sociales de 

estar 

enfermo 

 Disponibilida

d de la 

compensació

n legal. 

 Investigacion

es médicas y 

la 

incertidumbr

e 
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 Dependencia 

excesiva de 

las fuentes 

de 

información 

o grupo de 

afiliaciones 

que 

refuerzan 

creencias 

que 

síntomas son 

irreversibles 

y de 

naturaleza 

puramente 

física. 

 

 

 En ocasiones, también se confunde hasta en el ámbito clínico, las estereotípicas con 

los tics. Las características diferenciadoras son las siguientes: 

CARACTERÍSTICAS TICS ESTEREOTIPIAS 

Edad de inicio  Alrededor de los 5-7 años <2 

Curso Se incrementa la frecuencia y 

la intensidad en la 

adolescencia 

Un curso más crónico.  

Capacidad de 

suprimirlos 

Pueden suprimirlos 

voluntariamente (con 

tensión interior muchas 

Puede ser, pero un instante. 

Más a menudo se detiene por 

la distracción (un niño rara vez 

hace un esfuerzo continuo 
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veces y terminando con un 

efecto rebote).  

para detener los 

movimientos). 

Más común Parpadeo de ojos, muecas 

faciales. 

Oscilación del cuerpo, aleteo 

de manos.  

Presencia de 

molestia o angustia 

Sí, a menudo. No, los movimientos reducen 

la ansiedad. 

Urgencia 

premonitoria 

En muchos casos, pero 

después de los 12 años 

No 

Patrón Variable Más constante, fijo, idéntico y 

previsible. 

Duración Breve Más continuo y prolongado 

Localización En la cara, torcedura de 

brazos, hombros encogidos, 

etc. 

Brazos, manos o todo el 

cuerpo involucrado. 

Tipos de 

movimientos 

Súbito, aleatorio, no rítmico, 

irregular… 

Rítmico y con aleteos. 

Simulan 

ruidos/movimientos 

normales humanos 

Sí No 

Vocalizacioens  Sí. Es necesario para el 

diagnóstico.  

Pueden estar presentes. 

Usualmente no se reconocen 

palabras, pueden haber 

palabras o frases no 

contextualizadas. 

Indicadores 

ambientales 

A menudo ocurren más 

durante la excitación, el 

estrés y la fatiga. 

A menudo ocurren cuando el 

niño está absorto en una 

actividad.  

Conductas dirigidas 

a objetos 

A menudo es la respuesta a 

señales ambientales internas 

o externas. 

Principalmente autodirigido. 
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Se encuentra en 

personas 

“sanas/normales” 

No, su presencia durante un 

tiempo, por definición, se 

convierte en un trastorno de 

tic. 

Ocurren comúnmente en 

niños normales en etapas 

particulares de desarrollo. 

Definición y 

descripción 

Movimientos o sonidos 

repentinos e irregulares que 

ocurren con diferente 

duración. 

Comportamiento motor 

coordinado repetitivo y no 

funcional.  

Movimientos que 

ocurren tanto en 

TEA como en ST 

Chupar/oler objetos, 

repetición de frases, 

parpadeo excesivo, el salto 

como tic complejo motor. 

Chupar/oler objetos, 

repetición de frases, cierre de 

ojos no funcional, saltar.  

Historia familiar  Positiva, en muchos casos 

existen tics, Tourette y TOC. 

Muchas veces positivo. 

También puede haber TEA o 

TOC.  

 

 Tradicionalmente, la aparición de los tics se atribuía a un exceso de dopamina en los 

ganglios basales. En otro estudio presentado conjuntamente con el anterior, se 

tiende a apoyar la idea de que tanto el cerebelo como el córtex trabajando en 

conjunto con los ganglios basales están también involucrados en la producción de 

los tics. Se propone un modelo computacional para el rol de estos circuitos 

generando el Síndrome de Tourette. Este estudio puede leerse en:  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28358814 

Es importante tener en cuenta que desde el punto de vista fisiopatológico: 

Los Circuitos córtico-estriado-córtico-talámicos son los responsables de: 

- El circuito de la conducta habitual (córtex premotor-putamen). 

- El circuito dirigido a un objetivo (córtex prefrontal ventromedial-múcleo caudado) 

- Circuito límbico relacionado con emociones (hipocampo, amígdala, córtex 

prefrontal y giro cingulado anterior-estriadoventral.) 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28358814
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-Circuitos ganglios Basales-cerebelo-tálamo-cortical. 

 

 En relación CBIT (Comprehensive Behavioural Intervention for Tics), sabemos que 

es el abordaje terapéutico más recomendado para los tics, especialmente por la 

Sociedad Europea organizadora del Congreso, por la Asociación Americana, y en 

España por Acovastta, así como otras asociaciones e instituciones Sanitarias. Esta 

técnica incluye, psicoeducación, manejo de contingencias asociadas a la irrupción de 

tics, así como las técnicas de Reversión del Hábito, así como de Exposición y 

Prevención de Respuesta, relajación, y generalización de la técnica a la vida 

cotidiana. 

En un estudio comparativo presentado, se puede apreciar los beneficios de la terapia de 

prevención de respuesta, frente a aquellas intervenciones que sólo recibieron 

psicoeducación.  

En esta oportunidad, se presentaron estudios que continúan avalando su eficacia.  Se 

trata de un estudio piloto de esta técnica adaptada para médicos y neurólogos, ya que 

ellos son los que primero suelen recibir a los pacientes en el momento de la aparición 

de los tics. Y porque los terapeutas expertos en esta técnica no son muchos. Los 

resultados preliminares que se están obteniendo son de alta y mediana eficacia para la 

disminución de los tics, los que los equiparan con la efectividad del abordaje 

farmacológico, pero sin los efectos secundarios de los mismos. 

Se puede acceder al estudio en el siguiente link: 

http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0883073815599257?url_ver=Z39.88-

2003&rfr_id=ori%3Arid%3Acrossref.org&rfr_dat=cr_pub%3Dpubmed& 

También se resalta que los mismos pacientes prefieren CBIT y reclaman más medios de 

acceso a las terapias, lo que hace necesario poder extender esta técnica para que haya 

más especialistas. Por ello se están elaborando desde  programas informáticos basados 

en CBIT de Woods, las adaptaciones para neurológos y pediatras recién nombradas y las 

modalidades en Videoconferencia.  En este sentido, se han presentado estudios que 

avalan la eficacia de la modalidad de CBIT por medio de teleconferencia (lo que 

http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0883073815599257?url_ver=Z39.88-2003&rfr_id=ori%3Arid%3Acrossref.org&rfr_dat=cr_pub%3Dpubmed&
http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0883073815599257?url_ver=Z39.88-2003&rfr_id=ori%3Arid%3Acrossref.org&rfr_dat=cr_pub%3Dpubmed&
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comúnmente conocemos como terapia por Skype). Puede verse el artículo en 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22743661 

 Por otro lado, se presentó   “BiP” Proyecto de Internet para niños (BIP). Está dirigido 

por Psiquiatras infanto-juveniles del Consejo del Condado de Estocolmo en 

colaboración con Karolinska Institutet y el Centro de Investigación Psiquiátrica. El 

objetivo del proyecto es aumentar la disponibilidad de acceso a intervención 

psicológica basado en la evidencia para niños y adolescentes con condiciones 

psiquiátricas. La idea del proyecto surge a causa de  la distancia tan grande que existe 

entre diferentes poblaciones dentro de Suecia y la escases de profesionales expertos  

en Síndrome de Tourette que empleen los tratamientos más recomendables  

basados en la evidencia científica, como el CBIT que incluye terapia de reversión del 

hábito o terapia de prevención y exposición de respuesta. 

Para ello, desarrollan tratamientos que se desarrollan en 

una plataforma online. Se encuentra en fase de ensayos 

clínico y experimentación. Incluyen abordaje para el 

trastorno de ansiedad, trastorno obsesivo-compulsivo, 

tics, insomnio, etc. La jefa del proyecto es con la Dra. Eva 

Serlachius. 

El tiempo que debería emplear el clínico por paciente a la 

semana, sería de entorno a unos 20 minutos. Por tanto, es 

muy rentable porque se produce una reducción 

significativa de la atención sanitaria. Se desarrollan dos 

intervenciones conductuales para el Síndrome de Tourette: 

terapia de reversión del hábito y exposición y prevención de respuesta. El terapeuta 

apoya también a las familias durante todo el tratamiento por email. En un estudio piloto, 

se evaluó la factibilidad, aceptabilidad y eficacia preliminar y está teniendo buenos 

resultados en abordajes de 10 semanas. Por ahora solo está disponible en sueco e inglés, 

pero si los resultados siguen como hasta ahora, no descartan traducirlo a más idiomas.  

En el siguiente enlace se puede acceder a la aplicación: http://www.bup.se/bip  

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22743661
http://www.bup.se/bip
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Los terapeutas de Acovastta, formados en cursos de entrenamiento impartidos en 

Congresos anteriores, ofrecemos CBIT, desde hace varios años  forma presencial por 

Skype, habiendo atendido a personas no solo de diferentes partes de España, sino 

también de Europa y de muchos países de habla hispana. También Ampastta (Asociación 

ST madrileña) y la Fundación de Barcelona están en contacto con terapeutas que 

trabajan en CBIT. 

Se observa también que la no eficacia de esta técnica, está muy asociada a factores 

externos del día a día que imposibilitan el entrenamiento diario. 

 Estudios de Cara Verdellen y Jolande Van Grient, nos acercan ciertos mitos sobre la 

terapia de Reversión del Habito (HRT) entre profesionales. Uno de las falsas 

creencias entre profesionales es considerar que la HRT puede provocar un “efecto 

rebote”, es decir, si se suprimen los tics, éstos volverán con mucha más crudeza. Los 

estudios muestran que es falso. 

Otra creencia falsa entre los profesionales es considerar que esta técnica es sólo 

aplicable a tics suaves. Los estudios y la evidencia demuestran que también pueden 

aplicarse a tics severos. 

 La terapia familiar sistémica también estuvo presente en este Congreso en Sevilla 

de la mano de Cetran (Chile). Llegan a la conclusión luego de brindar abordaje 

sistémico a 28 personas y sus familias, de que un enfoque terapéutico centrado en 

la experiencia de vivir con el síndrome de Tourette promueve una mejora en la 

calidad de vida, ya que trasciende el problema tic (el cual parece desvanecerse en el 

contexto terapéutico), para dar paso a la “persona” que hay detrás. Las 

características de esta persona, más allá de sus tics, se convierten en el objetivo 

principal del tratamiento. Comprender a los sujetos como seres complejos que 

tienen diversas capacidades y diferencias, entre los que el Tourette es sólo una de 

ellas, ayuda a que el protagonismo de “la vida" de la persona se promueva. Se 

diluyen así, las explicaciones que indican que el síndrome es la causa de todos los 

problemas en el sujeto. El síndrome desaparece como una explicación general de 

cada problema, las diversas individualidades de los miembros de la familia 

comienzan a ser notadas, permitiendo identificar los conflictos en sus relaciones que 
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se expresan como un aumento de ansiedad y tensión familiar, haciendo posible su 

tratamiento. Lo consideramos un aporte muy valioso para los terapeutas de los 

pacientes. 

 Profundizando sobre situaciones de la práctica clínica, Roxana Apollonio de 

Acovastta, presentó un caso clínico a partir del cual hemos querido focalizar en los 

ataques o brotes de tics, en los que la ansiedad y el estrés es uno de los factores 

disparadores de estos ataques. Este estrés no sólo puede aumentar por cuestiones 

emocionales, sino también por cuestiones físicas. El dolor, el malestar físico 

causado por los propios tics puede ser un estresor a tener en cuenta en las terapias 

para tics. No sólo es importante trabajar sobre los aspectos funcionales de los tics, 

sino también sobre las complicaciones físicas, como dolor o malestar permanente, 

que provocan estrés y ansiedad por sí mismos. 

 También, se han presentado otros trabajos de España relacionados con la 

importancia de trabajar la adaptación escolar en las personas con ST. La extensa 

investigación presentada por Ramón Puchades de la Fundación Barcelona refuerza 

la idea de que la mayoría de las dificultades escolares se derivan de la falta de 

información por parte del equipo docente. Cuando éste es informado y se le brinda 

soporte, las dificultades pueden superarse.  

 La Terapia Multifocal presentada por Diana Vasermanas y Alejandra Fregas, si bien 

no incluye las terapias de Reversión del Hábito ni de Exposición de Respuesta, 

encuentra en el trabajo psicoeducativo en los colegios uno de sus pilares. Además 

de trabajar con el paciente “qué le pasa”, trabajan “qué les pasa” al entorno familiar 

y social (educativo y laboral). Precursoras del abordaje biopsicosocial aplicado al 

Síndrome de Tourette han presentado la gran labor que vienen llevando en la 

Comunidad Andaluza. 

 Otro estudio muy interesante fue presentado por Cristina Carmona de la Fundación 

Barcelona. Esta reconocida profesional nos acerca un programa de abordaje en 

psicoeducación para padres de 12 sesiones combinado con asistencia a grupo de 

apoyo de padres (12 sesiones) para la gestión de conductas disruptivas en niños con 

ST. En él, se observa la importancia del trabajo con los padres en los niños con 

trastornos de control impulsivo, o de conducta.   
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 Otro aspecto importante en el abordaje terapéutico del Síndrome de Tourette es su 

relación con las ideas suicidas, las conductas suicidas y suicidios consumados en el 

ST  y el Trastorno Crónico de Tics. Un estudio extenso llevado a cabo por Fernández 

de la Cruz y colaboradores en Suecia. 

Se observa que entre el 4 y el 10% de los pacientes con ST presentan ideas suicidas. 

En él mismo se observa que existe un mayor riesgo de muerte por suicidio en las 

personas con ST y con Trastorno Crónico de Tics que el resto de la población. 

Concretamente, existe cuatro veces más de probabilidades de morir por suicidio. Las 

personas que han muerto por suicidio con ST o con CT son 0,4 % de la población (4 de 

1000 habitantes), frente al 0,1% de la población. Esta diferencia no llega a explicarse del 

todo por la presencia de comorbilidades. El 90 % de las personas con ST presentan 

comorbilidades psiquiátricas, y estas están fuertemente asociadas a la presencia de 

mayor riesgo suicida, es decir, a más comorbilidades, más riesgo de morir por suicidio, 

especialmente frente a la presencia de depresión y el abuso de sustancias. Dejando de 

lado las comorbilidades, siguen teniendo un poco más riesgo (menor ya al 4%) las 

personas cuyos tics persisten más allá de la juventud y que hayan tenido ideas previas 

suicidas.  

Este dato es significativo para el abordaje terapéutico de estos pacientes. Es importante 

tener en cuenta que si bien no estamos frente a cifras muy altas en comparación con el 

resto de la población, la intervención terapéutica no puede minimizar este dato. La sola 

presencia de ideas suicidas en los pacientes con ST o con trastornos de tics crónicos debe 

alertar a los terapeutas sobre la importancia de realizar una intervención terapéutica en 

este punto, así como un monitoreo a lo largo de la vida.  

El estudio de Fernández de la Cruz puede consultarse completo en: 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0006322316327238?showall%3Dtr

ue%26via%3Dihub 

 En relación a los estudios de neuroimagen, Yulia Wolbe, de Francia, ha 

presentado un trabajo muy interesante que permite diagnosticar a partir solo 

de una resonancia magnética y partir de las características de la anatomía 

cerebral a pacientes con tics crónicos. También, se puede determinar su 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0006322316327238?showall%3Dtrue%26via%3Dihub
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0006322316327238?showall%3Dtrue%26via%3Dihub
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evolución junto a otros biomarcadores.  Este dato es importante ya que la 

indicación de este estudio en los pacientes hasta ahora se hacía para descartar 

la presencia de otras alteraciones neurológicas que podían causar tics como 

efecto secundario.  A partir de ahora, podría tratarse de un estudio que 

permitiría diagnosticar por sí solo la presencia de tics. 

El artículo completo de este estudio puede consultarse en el siguiente enlace: 

http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0050698 

 Las pruebas realizadas con Encefalografía arrojan conclusiones de que la 

actividad cerebral en un acto planificado se inicia dos segundos antes de que 

empiece a realizarse el movimiento. Representa alguna forma de actividad de 

planificación en las áreas motoras. Esta actividad está ausente o reducida en el 

caso de los tics. Por tanto, los tics no se producen cognitivamente de la misma 

forma que las actividades volitivas.  

 En cuanto a los estudios de epigenética destacaron la importancia de 

conceptualizar al ST como un trastorno multifactorial complejo. Los factores 

ambientales y los factores de riesgo genético hacen que tengamos que tener en 

cuenta factores ambientales, perinatales y postnatales. Existe un alto grado de 

heredabilidad: 0,58 - 0,77 (Davis et al., 2013; Matix - Cols et al., 2015).  

Los factores ambientales prenatales estarían: que la madre consuma tabaco, el bajo 

peso al nacer, la mayor edad paterna y la hiperémesis del primer trimestre. Los factores 

perinatales son: las complicaciones en el parto y la puntuación de Apgar >5 minutos. 

Por último, entre los factores postnatales: PANDAS, estrés psicosocial, efectos tóxicos, 

se cree que la vacunación puede afectar (en fase de investigación) y la hipoxia del 

cerebro en desarrollo (de los ganglios basales).  

Existe, entonces, un posible papel de la epigenética en la etiología del Síndrome de 

Tourette, un estudio concluye que está asociado a la hipermetilación del gen del 

receptor D2 de la dopamina.  

El gen DAT en CpG-1014 lo han descrito como un biomarcador que según se ha llevado 

a cabo en la Escuela de Medicina de Hannover, sería quien predeciría potencialmente el 

curso de los tics por la velocidad de metilación. Ya que existe una correlación positiva 

http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0050698
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entre la gravedad del tic y el nivel de metilación del DRD2 y negativa entre la gravedad 

del tic y el nivel de metilación de DAT.  

 Otro estudio interesante nos sugiere que existe una diferencia de género en  la 

correlación entre un deterioro en la calidad de vida y la severidad de los tics. En 

las mujeres no hay una relación significativa entre calidad de vida y la severidad 

de sus tics. Sin embargo, en los hombres sí pareciera existir una alta correlación 

entre estas dos variables. También se descartó que existiera una relación entre 

el género y calidad de vida. Es decir, el solo hecho de ser mujer u hombre no 

determina la calidad de vida de las personas. Este interesante estudio fue 

presentado por Kristin Bakke de la Universidad de Oslo. 

 Un dispositivo curioso fue presentado por el Hospital de Taiwán, que consiste en 

una máscara para pacientes con tics vocales severos.  Los pacientes deben usar 

esta máscara durante unas tres horas diarias. El uso de la misma reduciría la 

intensidad y la frecuencia de los tics. Los niños y las personas con Tics  fónicos 

deben colocársela especialmente cuando sientan que sus tics son severos. El 

Equipo que lo ha creado lo consideran como un método eficaz y de bajo coste 

que mejorará la calidad de vida de las personas que lo usen. 

 Otra temática que muchos grupos vienen trabajando es la impulsividad. Una 

valiosa conferencia Danielle Caths y otros miembros del Grupo Eurotrain 

explican cómo la impulsividad y la compulsión son dos caras de una misma 

moneda en el Síndrome de Tourette.  Los estudios muestran cómo ambas 

alteraciones involucran las mismas áreas cerebrales, pero en diferente manera. 

Se tratan de endofenotipos, es decir, de características intermedias que explican 

rasgos objetivos, heredados y que explican los trastornos poligenéticos como el 

ST y el TOC.  Referente a la relación entre ambas alteraciones encontramos que: 

IMPULSIVIDAD COMPULSIÓN 

Pobre calidad de reflexión en el comienzo 

de la conducta 

Dificultad para finalizar una conducta 

Comienzo prematuro de la acción Poca relación con el objetivo de la acción. 

Relacionado con el comienzo de la acción Relacionado con la finalización de la 

acción 
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Consecuencias negativas de la acción Consecuencias negativas de la acción 

Pobre control en la respuesta. 

Sensible a la anticipación de recompensa 

Pobre planificación de la acción 

Desregulación del hábito de aprendizaje 

de conducta. 

Presente en manías, trastorno de la 

personalidad, abuso de sustancias, 

trastornos de alimentación 

Presente en estereotipias, trastornos de  

espectro autista. 

Conductas desinhibidas 

Dificultad para identificar una respuesta adecuada o una consecuencia de su 

conducta. 

 

 Otra área que centró el interés de investigadores, es el de las habilidades 

sociales en las personas con ST. Varios estudios se han presentado al respecto. 

Especialmente para poder establecer similitudes y diferencias respecto del 

Trastorno de espectro Autista, cuyo uno de los criterios diagnósticos es la 

alteración importante en la interacción social.  El departamento de psiquiatría 

infanto juvenil de la Universidad de Varsovia plantea que las características 

neuroanatómicas del ST y las observaciones clínicas sugieren la posibilidad 

déficits en la empatía y en las habilidades sociales que pueden derivarse de 

dificultades en el reconocimiento de las emociones y de las formulaciones de 

representaciones mentales, similares a pacientes con espectro autista. Se 

proponen investigar la presencia de estas alteraciones, así como también, 

determinar si existe una relación entre la intensidad de los tics y de alteraciones 

de la teoría de la mente. Realizaron un estudio comparativo entre niños con ST, 

TEA y un grupo control (niños sin ST ni TEA). Se pasaron pruebas para comparar 

los siguientes ítems correspondientes a la teoría de la mente: 

- Sentido del humor. 

- Sarcasmo. 

- Falsas creencias – historias extrañas. 

- Interpretación del sentido del humor. 
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- Severidad de los tics fónicos y nivel de comprensión del lenguaje no literal – 

sarcasmo. 

Los resultados arrojan que los niños con ST no presentan diferencias sustanciales 

respecto del grupo control, a diferencia de los niños con TEA que si las presentan.  

Sí se observa una directa relación entre los tics fónicos y dificultades sociales en el punto 

referente a las dificultades para comprender el lenguaje no literal y el sarcasmo en las 

personas ST.  

 Otro estudio presentado por la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad 

de Copenhague, muestra que los pacientes con ST sin comorbilidades, no suelen 

presentar déficits en la cognición social, sin embargo, sí aparecen estos déficits 

en los pacientes con ST + TDAH y en los pacientes con TDAH. También alerta 

sobre algunas dificultades de cuestionarios clásicos para evaluar la presencia de 

TEA (SRS y ASSQ), referentes a preguntas ambiguas sobre manierismos que 

pueden arrojar resultados erróneos. Sugieren que estos cuestionarios no son 

suficientes para diferenciar entre los síntomas motores del ST y los síntomas del 

Espectro Autista. Los evaluadores deben ir con mucha precaución a la hora de 

realizar diagnósticos diferenciales a partir de estas herramientas. 

  Natalia Szekjo expuso sobre el curso de los tics en la edad adulta y nos acerca 

los siguientes datos: 

 

Según su investigación, una puntuación alta en la Escala de severidad de tics de 

Yale en la infancia no pronostica la existencia de tics severos en la edad adulta. 

Remisión 
total
37%

Remisión 
parcial

18%

Tics 
moderados

26%

Tics severos
19%

SEVERIDAD DE LOS TICS EN LA 
ADULTEZ
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Existiría en cambio, una correlación de peor gravedad del tic en la edad adulta 

cuando se presenta palilalia (repetición de sus propias palabras) y TDAH.  

 Pero los datos arriba mencionados tampoco son absolutos, ya que en otro 

estudio de investigadores del departamento de pediatría Hospital Universitario 

de Dinamarca, describieron como los predictores más fuertes del curso clínico 

de la gravedad de los tics, la presencia de TOC y TDAH en la infancia junto a la 

historia familiar. Sí que es cierto que existe consenso en que los chicos que 

presentan tics severos alrededor de los 7 años, tiene más probabilidad de 

presentar tics en la edad adulta. Este dato es muy relevante para realizar 

intervenciones terapéuticas en la infancia para disminuir la persistencia o 

aparición de estas alteraciones en la adultez. 

 En otro estudio llevado a cabo por Cristiano Termine y colaboradores de la 

Universidad Birmingham, se observa que los jóvenes con ST sin comorbilidades 

presentan dificultades para realizar planes de manera eficaz, así como un mayor 

índice de violación de leyes, en comparación con la gente joven sin ST. En el resto 

dificultades neuropsicológicas parece la comorbilidad con el TDAH la que 

provoca las desregulaciones. 

 

CONCLUSIONES 

Si bien esta reseña no incluye la totalidad de los trabajos presentados, producto de 

años de investigaciones, podemos afirmar que la perspectiva psicológica ha sido sin 

duda alguna, una gran protagonista del Congreso este año. Se continúa trabajando 

intensamente en la línea genética, la que podrá en un futuro no muy lejano diseñar 

nuevos abordajes terapéuticos no sólo en farmacología sino también psicológicos. Es 

por ello que no se han presentado muchos avances en materia de nuevos fármacos. 

Pero también porque cada vez se refuerza la importancia de los factores emocionales 

en el curso del ST. Por ello, es importante que tanto pacientes como familiares, así 

como profesionales del ámbito sanitario tomen conciencia que las terapias 

psicológicas constituyen uno de los abordajes de primera línea. Lamentablemente 

todavía escuchamos neurólogos que solo “medican” y no indican psicoterapia. 

Escuchamos pediatras que indican que “no le de importancia a los tics de su hijo”. 
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Lamentablemente, todavía hay profesionales sanitarios tanto médicos como 

psicólogos que piensan que los tics son “nerviosos”, que los niños hacen para “llamar 

la atención”, como si tratara de movimientos voluntarios, ignorando que se trata de un 

trastorno neuropsiquiátrico, que existen abordajes psicoterapéuticos específicos para 

los tics y  que sólo recomiendan “relajarse”.  Desestimar por parte de profesionales 

técnicas como Reversión del Hábito, el entrenamiento en Exposición y Prevención de 

Respuesta o su combinación con técnicas de mindfulnes, significa ignorar años de 

investigación que respaldan su validez. Pero, gracias a todo el trabajo de 

concienciación llevado a cabo en la última década, y a médicos y psicólogos 

actualizados en el tema, aquéllos son cada vez menos. Por lo tanto, se trata de un 

congreso que invita a los profesionales a actualizarse y los pacientes a buscar terapias 

más confiables validadas científicamente. También invita a familiares a tomar 

conciencia que no se trata de administrar fármacos tras fármacos solamente. Un 

abordaje psicológico de calidad que incluya psicoeducación, gestión de los tics en caso 

que éstos alteren su calidad de vida, conocer cuáles son dinamismos que acompañan 

la agudización de los mismos, es parte crucial del tratamiento de un niño, de un 

adolescente o de un adulto. Lamentamos tener que deciros que la “pastillita” deseada 

por ahora no existe, pero sí podemos asegurar y cada vez con más fuerza, que 

podemos trabajar con los factores emocionales, que son esa parte “funcional”, que 

está presente en mayor o menor medida en todos. Es un trabajo más lento, pero sin 

efectos secundarios. Uno de los objetivos tanto de profesionales como de asociaciones 

en Europa será acercar estas técnicas terapéuticas a la mayor cantidad de pacientes así 

como trasmitir  a profesionales el conocimiento de estos abordajes. 

Los profesionales que hemos acudido a este Congreso gracias al esfuerzo económico 

de las asociaciones estamos profundamente agradecidos por darnos esta oportunidad 

para formarnos y actualizarnos, para continuar brindando a las personas de Síndrome 

de Tourette un asesoramiento profesional de calidad. 

Roxana Apollonio Cabrera 

Coordinadora del Equipo Terapéutico de Acovastta 

Yarisa Nicola 
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